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COVID-19 

 HABRÁ CONSECUENCIAS PARA EMPRESAS QUE INCURRAN EN DESPIDOS: SHEINBAUM. 
Lama a patrones ser responsables. No se descarta enviar al Congreso una iniciativa para impedir 
que se instalen aquí. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, Advirtió que “va a haber 
consecuencias” para las grandes empresas que han despedido a trabajadores en medio de la 
emergencia por Covid-19, como no permitirles abrir nuevos negocios. “Podemos instaurar un 
esquema de que solo se instalen en la ciudad empresas socialmente responsables”, dijo la titular 
del Ejecutivo local, quien agregó que revisará la información del Instituto Mexicano del Seguro 
Social respecto de los más de 55mil empleos que se han perdido en la ciudad en lo que va de la 
contingencia para conocer que empresas son las que han despedido a empleados. Jor. 32, Ref 
1C, Uni 18M, Exc. 1-A/20, Pre 7, Raz 12. 

 ENVIARÁN A SUS HOGARES A POLICÍAS CON DIABETES. Por tener mayor riesgo, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) enviará a casa a policías con diabetes durante la 
contingencia por Covid-19. REFORMA publicó ayer que de los 83 mil uniformados, al menos mil 
250 padecen diabetes, una de las patologías que agravan la enfermedad en caso de contagio. La 
medida de aislamiento también aplicará para agentes con hipertensión, sin que hasta ayer se 
hubiera precisado el número total de beneficiarios. De requerirse por las ausencias, la Federación 
podría suplir en labores de patrullaje. Ref 1C, Mil 11 

 DIERON POSITIVO 13 FUNCIONARIOS. Además de los nueve policías que están confirmados 
con COVID-19, ayer el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que hay 13 funcionarios de 
la estructura que también dieron positivo. Se trata de cuatro casos de la Secretaría de Salud 
(incluyendo una enfermera que murió), tres del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, dos de 
la Secretaría de Medio Ambiente, dos de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, 
uno de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y uno más del Instituto de 
Vivienda. Exc. 20-C, Ref 1C, Uni 19M 

 MANDATARIOS DE 11 ENTIDADES, DISPUESTOS A HACER EQUIPO CON EL GOBIERNO 
FEDERAL. Enlazados por una plataforma digital, los titulares de las secretarias de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dialogaron con la 
JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, y los gobernadores en 
Aguascalientes, Martin Orozco; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; Hidalgo, Umar Fayad; 
Jalisco, Enrique Alfaro; Estado de México, Alfredo del Mazo; Morelos, Cuauhtémoc Blanco; 
Nayarit, Antonio Echeverría; Puebla, Miguel Barbosa; Querétaro, Francisco Domínguez;, y 
Tlaxcala, Marco Antonio Mena. Durante el diálogo los mandatarios manifestaron su disposición a 
hacer equipo con el Gobierno Federal frente a la pandemia de Covid-19. Jor. 4, Uni 4/Nal 

 EVITAR QUE SE REBASE LA CAPACIDAD DE LOS HOSPITALES, EL RETO. El reto del 
Gobierno de la Ciudad de México respecto de la pandemia por Covid-19 es no superar la cifra de 
mil personas internadas en terapia intensiva, de lo contrario se rebasará la capacidad de los 
hospitales de la capital del país, señalo la titular del Ejecutivo local, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. En videoconferencia explicó que para cumplir con ese escenario es necesario que los 
ciudadanos sigan las medidas de prevención y evitar la propagación de contagios, pero en caso de 
rebasar ese número se trabaja con las instituciones de salud de la zona metropolitana del valle de 
México para ampliar la capacidad del sistema de salud. Agregó que a partir de la próxima semana, 
además de los contagios se informará también del número de personas hospitalizadas y áreas de 
cuidado intensivos, para lo cual, junto con las autoridades sanitarias del gobierno de  la Republica, 
se abrirá una plataforma que concentrará todos esos datos. Jor. 32 
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 DARÁN INFORME DE PACIENTES GRAVES. A partir de la próxima semana, el Gobierno de la 
Ciudad de México ofrecerá cortes diarios con el número de pacientes graves en hospitales por 
enfermedades respiratorias, no solamente los casos de COVID-19, lo que permitirá saber la 
capacidad de atención de terapia intensiva con que se cuenta. Estamos trabajando una plataforma 
única de información de personas hospitalizadas, personas en terapia intensiva, aunque no esté la 
prueba de COVID, que sea por enfermedades respiratorias graves que requieran intubación, para 
poder tener un análisis permanente de las necesidades de la Zona Metropolitana del Valle de 
México comparado con el número de hospitalizados”, dio a conocer ayer la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Exc. 20-C 

 ESTIMAN 8 VECES MÁS CONTAGIOS. Admite gobierno que puede haber 26 mil casos de 
COVID-19. Sigue coronavirus con método muestral que desestima pruebas masivas. La cantidad 
de casos de contagio de Covid-19 podría ser de 26 mil personas y no los 3 mil reportados 
oficialmente, admitió el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Al explicar el método de 
monitoreo del virus que no considera la totalidad de casos sino apenas una parte, el funcionario 
reveló por primera vez que las cifras confirmadas representan apenas una muestra que en su 
opinión es suficiente para tomar decisiones públicas que mitiguen la expansión del Covid-19. Con 
base en la aplicación del Modelo Centinela las autoridades federales estiman que la epidemia de 
coronavirus es ocho veces más grande.  Ref 1-A 

 DEFIENDEN EFICACIA DE MODELO CENTINELA. La Secretaría de Salud defendió ayer el 
modelo centinela, con el que a partir de un número reducido de pruebas se hacen estimaciones 
sobre el fenómeno completo del coronavirus en México. De acuerdo con Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, realizar pruebas de Covid-19 a todos origina 
un error de interpretación, que es pensar que lo que se ve es lo único que hay. Así que mediante el 
modelo de vigilancia centinela, las autoridades de salud estiman que la epidemia de coronavirus es 
ocho veces más grande de lo que se reporta, por lo que con los 3 mil 181 casos confirmados hasta 
ayer se estima que existen 26 mil 519 casos. Ref 6-A 

 LIBERAN 500 MIL PRUEBAS. El Gobierno federal informó que distribuirá medio millón de pruebas 
para detectar contagios de Covid-19; 300 mil serán distribuidas a partir de hoy y 260 mil serán 
repartidas en una segunda etapa. En una videoconferencia encabezada por Marcelo Ebrard, 
coordinador del gabinete federal en la contingencia sanitaria y la Secretaria de Gobernación Olga 
Sánchez, entre otros funcionarios, once gobernadores del centro del País fueron informados de 
este reparto masivo de pruebas. Trescientos mil reactivos PCR, similares a los que actualmente se 
aplican en los laboratorios federales y estatales, serán enviados a distintos estados. Ref 1-A 

 ADMITEN EN EL IMSS BROTES EN HOSPITALES. El Instituto Mexicano del Seguro Social 
reportó ayer nuevos contagios de Covid-19 en sus hospitales. En el Hospital General de Subzona, 
en Cabo San Lucas, Baja California Sur, se confirmaron 42 casos de este virus entre el personal 
médico, de enfermería, administrativo, directivos y otras categorías. La institución afirmó que estos 
trabajadores presentan un estado clínico estable, sin haber requerido ventilación asistida, y están 
en aislamiento y vigilancia domiciliaria. En el Hospital General Regional 72 de Tlalnepantla, Estado 
de México, 19 trabajadores del área médica dieron positivo a Covid-19. Ref 1-A, Uni 1-A 

 VAN 97 CONTAGIOS EN CUATRO HOSPITALES DEL SEGURO SOCIAL. CONTINGENCIA.  
Zoé Robledo reconoce el problema en Tlalnepantla, pero niega que sea "un brote"; Sedena solo ha 
contratado a uno de cada tres especialistas y técnicos que deberá remitir a la Secretaría de Salud. 
Mil 1 

 ENFRENTAN VIRUS ENTRE CARENCIAS. Sin materiales de protección y con un déficit de 3 mil 
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335 ventiladores, mil 406 camas y 3 mil 445 monitores es como médicos y enfermeras del IMSS 
están enfrentando la pandemia de Covid-19. La falta de mascarillas N95, guantes, goggles, gel 
antibacterial y caretas son algunas de las deficiencias que los trabajadores de la salud denuncian 
en hospitales del Instituto que han sido asignados para tratar el virus. Para la atención de esta 
población, el IMSS designó a 126 hospitales. Ref 4-A 

 COMPRAN MÉDICOS SU EQUIPO PROTECTOR. Ante la falta de insumos y material de 
protección personal de calidad, médicos del IMSS han tenido que invertir en su propio equipo para 
evitar contagiarse de coronavirus como ha ocurrido en Monclova, Coahuila, y en Los Cabos en 
Baja California Sur, entre otros puntos del país. De acuerdo con una anestesióloga del Hospital 
General Regional No.1 del Seguro Social, ubicado en Tijuana, Baja California, aunque ya les 
entregaron insumos de salud para enfrentar la epidemia actual, estos son insuficientes para 
atender a pacientes con Covid-19. En entrevista, detalló que sólo les entregaron batas 
desechables, un par de guantes, un gorro de tela transparente y unas botas de tela. Ref 4-A 

 ADQUIERE EL IMSS VENTILADORES CHINOS. Dos empresas chinas serán las proveedoras de 
los 2 mil 500 ventiladores que el IMSS compró para enfrentar la pandemia de Covid-19. El pasado 
30 de marzo, adjudicó directamente un contrato por 93.6 millones de dólares a Levanting Global 
Servicios LLC, una empresa del sector energético con sede en Houston, que no tiene 
antecedentes en el sector de ingeniería biomédica. Según documentos enviados a la Secretaría de 
Hacienda, es una intermediaria y los ventiladores provendrán de China. Dos mil ventiladores son 
de la empresa Perlong Medical Equipment, con sede en Nanjing, mientras que los otros 500 
pertenecen a la firma Aeonmed, que opera desde la ciudad de Beijing. 

 SSA SUGIERE CREMACIÓN DE FALLECIDOS POR COVID-19. Ssa sugiere cremación de 
fallecidos por Covid-19. Llama a evitar conservación o embalsamamiento si no hay protección; no 
se debe discriminar a la víctima ni a sus familiares o amigos, señala. La Secretaria de Salud (Ssa) 
actualizó el manejo de cadáveres por Covid-19: recomendó que sean cremados, pero en caso de 
no ser posible, se puede practicar sepultura; además, aconsejó no realizar técnicas de 
conservación o embalsamamiento, si no hay equipo de protección personal y capacitación. En el 
documento Guía de manejo de cadáveres Covid-19 (SARS-CoV-2) en México se establece que en 
todo momento se debe respetar a las personas que han perdido a un ser querido: “No se debe 
tolerar cualquier actitud que discrimine o estigmatice al fallecido, su familia, amigos o contactos por 
el diagnóstico. Uni 8/Nal 

 MUEREN EN EU 108 MEXICANOS. La pandemia por Covid-19 que golpea a Estados Unidos ha 
provocado la muerte de 108 mexicanos en ese país, reportó la red de consulados de México en 
EU. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), este número de casos son los 
que hasta ahora han sido reportados a las 50 representaciones diplomáticas que México tiene en 
el país vecino del norte. Nueva York encabeza la lista de decesos de mexicanos con 86 casos; le 
siguen Illinois, con 7, y California y Nueva Jersey, con 3 cada una. Wisconsin y Georgia han 
reportado 2 cada una, mientras que Washington, Colorado, Pensilvania, Indiana y Kentucky, un 
caso cada una, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. Ref 6-A 

 'MUERE' EMPLEO: 346 MIL POR AHORA. Desde el 13 de marzo, cuando aún no iniciaban las 
medidas de contingencia por Covid-19, ya se registraban pérdidas de empleos. Y en solo tres 
semanas -del 13 de marzo al 6 de abril- se perdieron 346 mil 878 empleos, más que todos los 
generados durante 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Este dato anualizado sería de 1 millón 
600 mil empleos menos. La Secretaría del Trabajo reportó ayer la pérdida de empleos formales en 
25 días. El primer caso de coronavirus se presentó en México el 27 de febrero y fue hasta el 19 de 
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marzo que ocurrió la primera muerte por esta enfermedad. Las medidas de contención que 
incluyeron suspensión de clases y de algunas actividades que afectaron la actividad económica 
ocurrieron hasta el 23 de marzo. También recortaron empleos compañías como Coppel, en 
Sinaloa, y Grupo Parisina y Grupo Posadas, en la CDMX. Ref 1-A 

 VA CDMX A LA ZAGA EN APOYOS PARA IP. Ofrece sólo créditos y ampliaciones para pagar 
contribuciones. Destacan entidades con condonaciones o estímulos fiscales ante crisis creciente. 
Excepto por la ampliación en el pago de ciertas contribuciones, la Ciudad de México se encuentra 
a la zaga de otras entidades en las que ya se plantearon condonaciones, reducciones y 
descuentos en el pago de impuestos con el objetivo de proteger la economía debido a la pandemia 
de Covid-19. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria, la CDMX amplió el plazo de pago hasta 
el 30 abril de Tenencia, Impuesto Sobre Nóminas, licencias y permisos de conducir, derechos del 
Registro Civil, por el Suministro de Agua y diversas multas. Desde principios de la contingencia 
sanitaria, cámaras empresariales como Coparmex y Canaco propusieron al Gobierno capitalino 
medidas similares, como la exención del Impuesto sobre Nóminas por un periodo de tres meses y 
el apoyo a las Mipymes para el pago de los salarios.  Ref 1C 

 ALERTAN EN TICOMÁN DE SIETE CONTAGIADOS. El Hospital General de Ticomán mantiene 
sus servicios médicos sin ningún tipo de restricción o cerco sanitario a pesar de que entre su 
personal fueron confirmados siete casos de Covid-19, uno de los cuales falleció el viernes. De 
acuerdo con personal de salud del nosocomio, que opera el Gobierno de la Ciudad de México, 
Ignacio Contreras Cabrera, quien laboraba como eventual en el área de archivo clínico, murió el 3 
de abril en el Hospital Juárez tras permanecer hospitalizado y entubado por problemas 
respiratorios desde el 29 de marzo pasado. "El último día que vino a trabajar fue el 24 de marzo, ya 
había ido al médico, aquí en el hospital y con un particular, y le dijeron que era faringitis, a pesar 
de la fiebre", explicó un empleado. Ref 5-A 

 CDMX LLEGARÍA A 11,500 CONTAGIOS EN SÓLO 20 DÍAS. La jefa de gobierno comparó el 
crecimiento de la enfermedad en la CDMX con otras ciudades del mundo. La Ciudad de México 
está en camino de alcanzar más de 11 mil contagios de Covid-19 en los próximos 20 días, estimó 
la jefa de gobierno. Al presentar una gráfica comparativa, en donde se observa el ritmo de 
contagios que han tenido distintas ciudades del mundo desde el inicio de la epidemia, apuntó que 
Milán, Italia, tuvo un ritmo de contagios similar al de la CDMX durante los primeros 17 días de la 
enfermedad. La ciudad italiana tuvo alrededor de 750 casos, mientras que la capital del país 
alcanzó los 723. La gráfica muestra que al día 37 del virus, Milán tiene 11 mil 787 contagios por lo 
que, siguiendo la lógica, este podría ser el mismo crecimiento que tenga la CDMX en los próximos 
20 días. Publimetro 2 

 RECIBE 50 LLAMADAS CADA DÍA. La Cruz Roja Mexicana recibe un promedio a diario de 50 
llamadas de emergencia por posibles síntomas de COVID-19, sin embargo, durante la segunda 
fase de contingencia sanitaria solo ha concretado 17 traslados a pacientes con la sintomatología 
del contagio. El coordinador de Socorros de la Cruz Roja en la Ciudad de México, Rubén 
Rodríguez, detalló que “han sido pacientes moderados y graves. No estamos trasladando a ningún 
paciente con esas características leves pro que no queremos hacer una saturación de los servicios 
de emergencia de gente que realmente debería utilizarlos, por lo que se lleva a cabo un filtro a 
través del 911, Locatel y médicos que atienden las llamadas; son quienes determinan cuál es la 
gravedad y a partir de eso mandamos las unidades”. Exc. 21-C 

 FRENA EL COVID-19 TRÁMITES EN CDMX. Covid-19. Cierran autoridades ventanillas de 
servicios. Reportan capitalinos fallas en sitios web; también suspenden atención en kioscos. La 
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emergencia sanitaria por el Covid-19 también pegó a quienes necesitan realizar trámites en la 
Ciudad de México, pues se toparon con ventanillas cerradas y sitios en línea con fallas. Para evitar 
riesgos de contagio del coronavirus, el Gobierno suspendió la atención en ventanillas y hasta en 
kiosco, sólo se brinda vía internet, del 1 al 30 de abril.  Ref 2C 

 'SON COMO 50 ZÓCALOS LLENOS'. El momento por el que atraviesa la actividad artística en la 
CDMX, debido a la contingencia por Covid-19, no es alentador porque se han reprogramado las 
actividades. Pese a ello, José Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura de la Ciudad, 
aseguró que la plataforma digital que lanzó la dependencia lleva la información hasta la casa de 
los capitalinos y así garantiza sus derechos culturales. Desde el 21 de marzo, cuando la plataforma 
entró formalmente en operación, y hasta el 6 de abril, supera los 6 millones 252 mil visitas. "Más 
que un éxito, nosotros lo estamos analizando como un cambio de paradigma, estamos hablando 
de que en un momento dado, si lo hacemos en un esquema comparativo, son 50 Zócalos llenos", 
subrayó el funcionario. Ref 2C 

 UNA SEMANA Y NO TENDRÁ PARA MÁS. Para despedirla, su ex empleadora fue tajante: "el 
Gobierno dijo que te ayudará... ¿y dónde dice que yo te tengo que dar dinero, si yo voy a hacer el 
trabajo que haces?". El 1 abril dejó de trabajar aseando esta casa en Polanco. Fue la última, pues 
las otras en las que alternaba lo habían hecho antes. La joven asegura que sólo tiene para 
mantenerse esta semana. María Isidra Llanos, secretaria general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, asegura que la situación es grave actualmente y que 
temen que haya más despidos en la fase más crítica de la pandemia. Desde que el Gobierno 
emitió decretos para asegurar el cierre de establecimientos no esenciales, empleadores 
comenzaron a despedir a trabajadoras del hogar. Ref 1C 

 “VENDEMOS EN TEPITO O NOS MORIMOS” , DICEN COMERCIANTES ANTE COVID-19. 
Comerciantes no acatan restricciones ni siguen medidas preventivas. Los comerciantes del barrio 
bravo de Tepito se engallan ante las restricciones de no salir a vender por la pandemia del 
coronavirus (Covid-19) que se vive. Aseguran que deben resistir, porque si no instalan sus puestos 
morirán de hambre, por ello en días pasados armaron varias protestas. Son pocos los que están 
sobre la calle, pero aun así generan problemas de vialidad y se convierten en un lugar propicio 
para el contagio del virus. Uni 18M 

 RECHAZAN DETALLAR CONTAGIO. La Magdalena Contreras rechazó ayer informar cómo y 
dónde se contagió de COVID-19 su titular, Patricia Ortiz Couturier, dónde se realizó la prueba y 
cuántos funcionarios, familiares, empleados o colaboradores se encuentran aislados, son 
sospechosos o están contagiados. La alcaldía apeló a la “comprensión y empatía con la alcaldesa, 
pues se trata de un tema de salud”. Ortiz Couturier dio a conocer el martes pasado en su cuenta 
de Twitter que “en días pasados se realizó la prueba de COVID-19” y que los resultados fueron 
positivos, pero no señaló si tiene síntomas.   Exc. 20-C 

 SANITIZAN ALVARO OBREGÓN. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, instruyó una 
serie de acciones para contrarrestar y atender la pandemia entre las cuales está la sanitización de 
los 16 mercados con los que cuenta la jurisdicción. . A pesar de las restricciones emitidas por el 
Gobierno de la Ciudad de México, continúa la venta de productos de la canasta básica, por lo cual 
ha sido primordial satinizar este tipo de espacios, señaló  la alcaldía a través de un comunicado. 
Exc. 20-C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 VAN 116 DETENIDOS POR ROBOS A TIENDAS; DE SEGUIR SE USARÁ A LA GN, EL 
EJERCITO Y LA MARINA. La administración capitalina informo que se ha ejercido acción penal 
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por diferentes delitos, entre ellos saqueos a tiendas de autoservicio y departamentales contra 79 
personas, aunque en 16 casos se encuentra pendiente su situación jurídica, pero continua la 
vigilancia de la ciudad, y si es necesario la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina reforzaran el 
patrullaje en las zonas limítrofes. La fiscalía General de Justicia precisó que los imputados fueron 
detenidos entre el 23 de marzo y el 6 de abril, como resultado del operativo de vigilancia 
implementado a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19, cuando se dieron robos en varios 
establecimientos. Mientras la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que la 
Guardia Nacional, el Ejército y la Marina reforzarán el patrullaje en las zonas limítrofes de la ciudad 
en caso de una disminución del personal operativo de la SSC por la disposición de resguardar a 
los efectivos más vulnerables al contagio de Covid-19. Jor 34 

 DAN PRISIÓN A UN LÍDER DE SAQUEOS. Yetzel Fabian S, alias El Fabián imputado por ser uno 
de los organizadores de los saqueos llevados a cabo hace dos semanas en la Ciudad de México 
fue vinculado a proceso ayer por un Juez de Control. El delito que se le imputa es contra la salud 
en su modalidad de narcomenudeo y cohecho. El impartidor de justicia determinó la prisión 
preventiva justificada y fijó un mes para el cierre investigación, el cual se programará, una vez que 
se levante la contingencia sanitaria, conforme a lo que determinó por el consejo de la Judicatura, 
ya que solo pueden celebrarse qudincia de término constitucional. Exc. 21-C 

 PIDEN AUXILIO MIL MUJERES EN CUARENTENA POR VIOLENCIA DE GÉNERO. Las 
llamadas a la Línea Mujeres se concentran en atender a mujeres empleadas y encargadas del 
hogar. El llamado a estar en casa para evitar contagios de Covid-19 aumentó la petición de apoyo 
y auxilio por parte de jóvenes, madres y estudiantes a través de la Línea Mujeres, un servicio 
especializado de la Ciudad de México. Según la primera base de datos publicada por la Agencia 
Digital de Innovación Pública (ADIP), la atención se incrementó hasta tres veces, al pasar de 323 
mujeres que en enero llamaron por violencia de género a mil 48 en el mes de marzo. Sol 17/Mex 

 VA CÓDIGO DE ALERTA POR VIOLENCIA VS. ELLAS. La artista Elsa Oviedo creó un código de 
alerta, por medio de stickers, para que mujeres víctimas de violencia familiar puedan solicitar 
ayuda a través de WhatsApp de forma sencilla y segura. El paquete de stickers contiene seis 
ilustraciones, cada uno tiene un significado diferente como "¡Ven a mi casa!" o "¡Estoy en peligro!", 
y sólo son compartidos a mujeres, quienes deben memorizar el código y compartirlo con su red de 
apoyo o amigas, y posteriormente, eliminarlo de su celular. Estos códigos son parte de un proyecto 
llamado "Revolución, mexicana", el cual inició con acciones artísticas, el 8 de marzo, y ahora 
apoya a mujeres que se encuentran aisladas con sus agresores por la contingencia del nuevo 
coronavirus. Ref 3C 

 REPRUEBA EL TRIBUNAL EN PROTECCIÓN A MUJER. El Poder Judicial de la Ciudad de 
México obtuvo una puntuación de 50/100 en el análisis de Equis Justicia para Mujeres, Ranking: 
(Des)Protección Judicial a Mujeres Víctimas de Violencias en Tiempos del Covid-19. El análisis 
toma en cuenta seis criterios, que se analizaron a través de los comunicados para informar las 
acciones que llevaría a cabo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), durante la contingencia por el 
Covid-19. Es decir, las medidas que tomó para atender solicitudes de órdenes de protección en 
materia familiar y penal; medidas de carácter cautelar, de protección o precautorio en los 
procedimientos familiares; medidas tendientes a garantizar la pensión alimenticia; medidas con 
respecto a centros de convivencia familiar y las políticas laborales con perspectiva de género. Ref 
3C 

 REPORTERO SALVÓ A CABALLO QUE GALOPABA EN EJE 6 SUR. La mañana de ayer, luego 
de escaparse de sus dueños, un caballo caminaba por el eje 6 Sur a la altura de  la colonia Santa 
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María Aztahuacan en la alcaldía Iztapalapa. Al ver al equino que avanzaba rumbo al oriente, 
automovilistas detenían la circulación para evitar un accidente. Al llegar al cruce de la Avenida 
México fue perseguido a bordo de una motocicleta por el reportero de Grupo Imagen, Rodolfo 
Dorantes, quien logró sacarlo de las vía rápida y ponerlo a salvo luego de sujetarlo del bozal. 
Minutos después llegó su dueño quien dijo llamarse Christian. Detalló que al abrir el portón de su 
casa para sacar su camioneta el animal se desató y salió a todo galope.   Exc. 21-C 

 OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO IGNORA ORDEN DE SUSPENDER COMPRAS POR $29.7 
MILLONES. Aunque la Junta de Coordinación política (Jucopo) envió un documento para 
suspender ocho compras por adjudicación directa, la Oficialía Mayor del Congreso continuó con los 
procesos e incluso ya cuenta con cotizaciones de las empresas proveedoras. Oficialmente las 
adjudicaciones se encontraban en análisis, debido a que la junta no había sesionado porque los 
coordinadores de Morena decidieron no participar; sin embargo, la semana pasada se dio luz 
verde a las compras, cuyo monto suma 29.7 millones de pesos. La justificación para las 
adquisiciones directas fue la pandemia, pues un proceso de licitación implica que las personas 
salgan de sus casas y acudan a las oficinas del Congreso, dijo el Oficial Mayor, Alfonso Vega, 
quien sostuvo que los precios serán los mismos del año pasado e incluso menores. Jor.34 

 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. POR CIERTO, una de estas ciberencerronas fue ayer entre la JEFA DE 
GOBIERNO y los Alcaldes capitalinos. ¿EL TEMA? La insistencia para que se aseguren de dos 
cosas: que los establecimientos no esenciales permanezcan cerrados y que hagan todo lo posible 
porque la gente cumpla con el resguardo domiciliario. Y EN ESTE último tema, seguro más de 
uno volteó para otro lado... como si así pudiera evitar la pedrada. 

 EL CABALLITO.  EL GASTO QUE SE FUE POR UN TÚNEL. Como un balde de agua helada 
cayó en algunas alcaldías capitalinas y ayuntamientos del Estado de México, el tuit de la 
Secretaría de Salud federal en el que “no recomienda el uso de túneles y arcos sanitizantes” 
porque lejos de ayudar puede propagar la enfermedad. Ante esta información, la gran pregunta es 
qué van a hacer los alcaldes de Morena en Tlalpan, Álvaro Obregón y Ecatepec, Patricia Aceves, 
Layda Sansores y Fernando Vilchis, respectivamente, que adquirieron estos equipos. Ante esta 
información de la dependencia federal, nos dicen, echarlos a andar sería engañar a la población, 
algo que resultaría muy grave. 

 EL CABALLITO. LA PRUEBA DE FUEGO DEL SISTEMA HOSPITALARIO. Ante el crecimiento 
exponencial que han tenido en los últimos días los casos de coronavirus, nos comentan que se 
viene la prueba de fuego para las autoridades capitalinas y del Estado de México, especialmente 
para los secretarios de Salud de ambas entidades, Oliva López y Gabriel O’Shea, ya que se 
vienen las semanas más críticas en las que se podría colapsar el sistema hospitalario por los 
enfermos que requerirán de una atención especial, por lo menos así se ha expuesto en las 
reuniones de las autoridades federales con los representantes de los gobiernos de la CDMX y 
Edomex, entre quienes hay mucha preocupación. 

 TRASCENDIO. QUE ante la incertidumbre que había en la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado sobre el futuro del Fondo de Ahorro Capitalizable, ahora que 
se pidió la extinción de fideicomisos, su líder Joel Ayala le hizo llegar al secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, toda la información sobre el particular, creado por decreto presidencial y con 
ahorros de empleados, para que no sea considerado entre los instrumentos a usar para hacer 
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frente a la recesión. 
 

NACIONAL 

 ELOGIA AMLO SU APOYO; ÉL DEBE A FISCO 32 MMDP. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, elogió ayer el apoyo de algunas instituciones como Banco Azteca, del empresario 
Ricardo Salinas, que ayudarán a su Gobierno para repartir créditos a las pequeñas empresas sin 
cobrar comisiones. Y a la vez exigió que los grandes empresarios cumplan y paguen los adeudos 
que tienen con el SAT. Pero Grupo Elektra, matriz de Banco Azteca, tiene adeudos con el SAT y 
litiga actualmente en tribunales y en la Suprema Corte créditos fiscales por más de 32 mil 460 
millones de pesos.Según el último informe financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de 
Valores, Elektra reportó en el apartado de "Contingencias Fiscales" que enfrenta siete juicios. Ref 
1-A 

 ORDENA AMLO AL SAT COBRAR LOS ADEUDOS DE 15 EMPRESAS. Pedirá en carta a CCE 
que morosos paguen 50 mmdp, o amaga judicialización. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, que 
se reúna con las grandes empresas que deben impuestos con el objeto de que “de manera 
voluntaria” abonen o paguen sus adeudos, porque de lo contrario se procederá judicialmente. 
Durante la conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo señaló que no será tapadera ni 
alcahuete de nadie. Uni 20/Cart 

 BALCONEA PRESIDENTE A PARTIDOS POR RECURSOS. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador exhibió ayer a los partidos de Oposición por no aceptar la entrega de la mitad de 
sus prerrogativas para la emergencia por el Covid-19. Como lo anunció el martes, en su rueda de 
prensa de ayer presentó un informe sobre la respuesta de los partidos al planteamiento de 
renunciar al 50 por ciento de sus prerrogativas. Destacó que Morena reintegró 785.6 millones de 
pesos para ser utilizados en la atención del coronavirus. "Para que nos entendamos mejor, 
porque siempre nada más se piensa en la llamada clase política y no se piensa en el pueblo, 
prerrogativas es presupuesto, ¿sí, no?", aseveró. Ref 11-A 

 

 


